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I. INTRODUCCIÓN 

El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que prevé la existencia de 

delitos y determinadas circunstancias del delincuente para asignarles, como 

consecuencias jurídicas más importantes, penas y/o medidas de seguridad y 

consecuencias accesorias. 

El conjunto de normas jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico y que 

describen conductas cuya realización se ve conminada con penas y medidas de 

seguridad forma parte del derecho penal sustantivo u objetivo. La potestad del poder 

político que corresponde al Estado e impone y establece el cumplimiento de normas 

penales forma parte del derecho penal subjetivo. 

Éste acoge la potestad de imponer penas y medidas de seguridad a los infractores 

de las normas y se traduce en elaborar y dictar las leyes que configuren y establezcan 

los delitos y las penas , en investigar las conductas delictivas por medio de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad, en aplicar las normas a los casos concretos juzgando y haciendo 

ejecutar lo juzgado a través de los juzgados y en hacer efectivo el cumplimiento de las 

penas impuestas, de las privativas de libertad en especial, por medio de la 

administración penitenciaria. 

Estas funciones se cumplirán respetando siempre los  principios constitucionales 

de: 

a) Legalidad que exige la existencia de una ley penal previa a la comisión del 

delito, escrita para que pueda ser conocida por todos, y de estricta aplicación por el 

poder judicial (requisitos que recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 89/93 de 

12 de marzo
1
).  

                                                           
1 "El principio de legalidad penal supone una doble garantía, cifrada respectivamente, en la exigencia de que la 

acción punitiva del Estado tenga a la ley como presupuesto inexcusable y en la necesaria predeterminación 



2 
 

b) Ofensividad o lesividad según el cual el Derecho Penal sólo ha de intervenir si 

una lesión amenaza a determinados bienes jurídicos. 

c) Subsidiariedad, determina que el Derecho Penal es el último recurso al que hay 

que acudir a falta de otros menos lesivos y graves que los penales.  

d) Efectividad, eficacia o idoneidad según el cual el Derecho Penal sólo puede 

intervenir cuando sea adecuado para la prevención del delito 

 e) Principio de proporcionalidad según el cualla pena ha de ser proporcional a la 

gravedad del hecho para abarcar el establecimiento de las reglas de individualización y 

determinación de la pena. 

f) Principio de culpabilidad que conlleva una doble limitación, la de que no hay 

pena sin culpabilidad y que la misma ha de ser proporcional al grado de culpabilidad, 

normal o disminuida (reflejado en losartículos 20 y 21 del Código Penal, que regula las 

causas de inculpabilidad e inexigibilidad, tanto como eximentes completas, eximentes 

incompletas o meras atenuantes). 

g) Principio de responsabilidad subjetiva que implica que no puede haber pena sin 

dolo o imprudencia, siendo proporcional al grado de desvalor subjetivo. 

h) Principio de responsabilidad personal que supone que sólo se puede responder 

por los hechos propios. Sepuede responder por la actuación material y comisión del 

hecho típico (autor), o por cooperar o inducir a su realización (participación a título de 

cooperación necesaria, no necesaria o inducción).  

i) Principio de humanidad: Este principio hace que progresivamente las penas 

sean menos duras en duración y contenido dirigido hasta unos mínimos satisfactorios de 

eficacia preventiva.  

II. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

La determinación judicial de la pena es el proceso de concreción por el que se 

establece la pena definitiva que acaba imponiéndose en sentencia. El sistema del Código 

Penal español es legalista aunque deja margen al arbitrio judicial. 

LUZÓN PEÑA asegura que la función de protección de bienes jurídicos involucra a 

la prevención especial tanto como a la general, se considera que la pena puede 

                                                                                                                                                                          
normativa, junto a ello, de las conductas y la penas a través de una tipificación precisa dotada de la suficiente 

concreción de las conductas incorporadas al tipo, imperativos que pueden sintetizarse mediante la fórmula 

“lexscripta, praevia y certa". 
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adecuarse a las circunstancias personales del autor, y de esta forma intentar o evitar que 

en el futuro, el sujeto cometa delitos.   

La determinación de la pena supone establecer la pena concreta que se impone al 

responsable de un delito o falta, para lo que es necesario no sólo establecer cuál es la 

pena aplicable según las circunstancias concurrentes en el hecho, sino además concretar 

la cuantía dentro de los límites máximos y mínimos de la pena tipo o pena abstracta.  

La pena tipo o pena abstracta es la pena que encontramos en cualquier delito del 

Código Penal y que cuenta con un límite mínimo y un límite máximo. Las 

circunstancias concurrentes en el hecho pueden dar lugar a que cambie el inicial marco 

legal abstracto, creándose un nuevo marco penal; además, dentro de ese marco legal 

abstracto hay que elegir, en función de diversos criterios, la cuantía concreta de pena 

que se va a imponer, respetando siempre el principio acusatorio y de petición de pena 

por las acusaciones públicas o privadas
2
. 

La vinculación entre la pretensión punitiva de las partes acusadoras y el fallo de la 

sentencia judicial, como contenido propio del principio acusatorio, implica que el 

órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, lo 

que responde a la necesidad, no sólo de garantizar las posibilidades de contradicción y 

defensa, sino también de respetar la distribución de funciones entre los diferentes 

participantes en el proceso penal, y, más concretamente, entre el órgano de 

enjuiciamiento y el Ministerio Fiscal, en los términos señalados en los artículos  117 y 

124 de la Constitución Española
3
  . 

En Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo para la unificación de criterios, 

celebrado el día 20 de diciembre de 2006 se llegó al siguiente acuerdo: “el Tribunal 

sentenciador no puede imponer  pena superior a la más grave de las pedidas en 

concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se 

sustancie la causa".   

La determinación judicial es un proceso que comienza en la Ley y concluye 

durante la ejecución de la pena impuesta, hasta el  desarrollo de su ejecución (fase en la 

que el juez puede acordar la suspensión o sustitución de la pena y en caso de prisión su 

                                                           
2 VICENTE DE GREGORIO, M. Reglas generales y especiales para la aplicación de las penas (Arts. 61 a 79 CP), 

LDL, Madrid, 2014. 
3 Pleno del Tribunal Constitucional, Sentencia 155/2009, de 25 junio. 
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ejecución puede variar a lo largo de la condena pudiéndose acordar el cumplimiento 

fuera del centro penitenciario). 

La fase de ejecución por razones de extensión no será objeto de análisis en este 

estudio centrándonos únicamente en la primera fase de la determinación judicial de la 

pena y sobre todo en las novedades introducidas tras la Ley 1/2015. 

Las reglas generales de determinación de la pena están recogidas en el Código 

Penal, Título III del Libro I Capitulo II, Sección 1ª bajo la rúbrica  “Reglas generales 

para la aplicación de las penas”.  

En la Sección 2ª bajo la rúbrica se recogen los supuestos especiales "Reglas 

generales para la aplicación de las penas". 

Hay que distinguir  las reglas que se utilizan para fijar los marcos concretos y 

abstractos de la pena en la fase de determinación legal (con normas generales y 

específicas) así como las reglas para su individualización judicial (criterios para ello y 

requisitos). 

Dentro del proceso de determinación general de la pena se distinguen las 

siguientes fases: 

- Determinación legal, competencia del legislador, abarca la selección del tipo y 

medida de la pena de los delitos en la Parte especial, establece el marco penal abstracto, 

fija las reglas de determinación, atendiendo al grado de ejecución, grado de 

participación, circunstancias atenuantes y agravantes y concursos obteniéndose el marco 

penal concreto. 

El modelo básico de determinación de la pena se obtiene a partir de lo dispuesto 

en el artículo 61
4
 del Código Penal; la pena que prevé el Código se entiende que se 

refiere a los autores de una infracción incluyéndose en este término tanto el autor en 

sentido estricto como los referidos en el artículo 28
5
 del Código Penal. 

- Determinación judicial en la que el Juez fija la pena en atención al grado de 

ejecución, a la participación, ala concurrencia de circunstancias modificativas (artículos 

                                                           
4 Cuando la Ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada. 
5 Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como 

instrumento.También serán considerados autores:a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.b) Los 

que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 
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65
6
 y 66

7
) y al posible concurso de delitos. 

- La fase de determinación penitenciaria que abarca el momento en que la pena se 

cumple en el establecimiento penitenciario. 

1. Reglas específicas de determinación de la pena. 

El Código Penal establece en sus artículos 66 (ya expuesto) y 70
8
 las normas para 

la concreción de la pena. Ha de identificarse el marco penal abstracto que se prevé para 

                                                           
6Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o 

atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran. 2. Las que consistan en la ejecución material del 

hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los 

que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito.3. Cuando en el 

inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que 

fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada 

por la ley para la infracción de que se trate. 
7. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no 

circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, 

aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito.2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias 

atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos 

grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes.3.ª Cuando 

concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el 

delito.4.ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la 

pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.5.ª Cuando concurra la circunstancia agravante 

de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, 

por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán 

aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas 

precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se computarán los 

antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la 

pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las 

circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.7.ª Cuando concurran atenuantes 

y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir 

un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento 

cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.8.ª Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena 

inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su extensión.2. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, 

los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado 

anterior. 
8 1. La pena superior e inferior en grado a la prevista por la ley para cualquier delito tendrá la extensión resultante 

de la aplicación de las siguientes reglas:1.ª La pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima 

señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo la suma 

resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el máximo de la pena señalada por la 

ley para el delito de que se trate, incrementado en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a 

imponer.2.ª La pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate y 

deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. El límite 

máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, 

reducido en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.  

2. A los efectos de determinar la mitad superior o inferior de la pena o de concretar la pena inferior o superior en 

grado, el día o el día multa se considerarán indivisibles y actuaran como unidades penológicas de más o menos, según 

los casos. 

3. Cuando, en la aplicación de la regla 1.ª del apartado 1 de este artículo, la pena superior en grado exceda de los 

límites máximos fijados a cada pena en este Código, se considerarán como inmediatamente superiores:1.º Si la pena 

determinada fuera la de prisión, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años.2.º Si 

fuera de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 

años.3.º Si fuera de suspensión de empleo o cargo público, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima 

será de ocho años. 

4.º Tratándose de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la misma pena, con la 

cláusula de que su duración máxima será de 15 años. 

5.º Tratándose de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la misma pena, con la cláusula de que su 

duración máxima será de 20 años. 
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la infracción que cometióuna persona, dentro de unos límites máximos y mínimos. A 

continuación se determina el marco penal concreto, el juez individualiza en la sentencia 

la pena concreta, atendiendo a la forma en que intervino el sujeto, a si existen 

circunstancias modificativas de la responsabilidad y a si existen circunstancias que 

avalen las figuras de concursos de delitos o si existe continuidad delictiva. 

El proceso de determinación de la pena exige aplicar la pena superior o inferior en 

uno o varios grados y aplicar la pena en la mitad superior o inferior. Todas las penas del 

Código Penal  se miden por tiempo a excepción de la pena de multa proporcional que se 

mide por cantidad de dinero. 

 La unidad temporal es el día salvo la pena de multa por cuotas que tiene como 

unidad el día multa. 

Para el cálculo de la pena superior en grado, su límite máximo se obtiene 

sumándole al límite máximo del marco penal base o de referencia, su mitad.  El límite 

mínimo se obtiene sumándole al límite máximo del marco penal de referencia una 

unidad que será un día o un día multa, salvo que se trate de multa proporcional cuya 

unidad es un euro. 

Para el cálculo de la pena inferior en grado, su límite máximo se obtiene 

restándole al límite mínimo del marco de referencia una unidad que será un día o un día 

multa, salvo que se trate de multa proporcional cuya unidad es un euro. Por su parte, su 

límite mínimo se obtiene restándole su mitad al límite mínimo del marco penal de 

referencia. 

Si se prevén varias penas para un mismo delito, si son principales o acumulativas 

el juez debe tomar como referencia el marco abstracto, si son alternativas, debe optar, 

según su prudente arbitrio por aplicar una u otra. En este caso se rebaja o sube el grado 

y se aplica la mitad inferior o superior de la pena prevista para el tipo básico. 

Para la determinación concreta hay que tener en cuenta el grado de ejecución y la 

intervención para determinar si hay actos preparatorios, establecer quién es el autor, si 

                                                                                                                                                                          
6.º Tratándose de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, la misma pena, con la 

cláusula de que su duración máxima será de 20 años.7.º Tratándose de prohibición de aproximarse a la víctima o a 

aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su 

duración máxima será de 20 años.8.º Tratándose de prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su duración 

máxima será de 20 años.9.º Si fuera de multa, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 

meses. 

4. La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años. 
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hay inductor, cooperador necesario y si ha existido un cómplice. Es necesario también 

determinar la pena en atención a si concurren circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal (aplicación regulada en el artículo 66 del Código Penal ya 

expuesto). 

La determinación de la pena debe ajustarse no solo al principio de culpabilidad 

sino también al de proporcionalidad, así se deduce de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 12 de noviembre de 2002
9
 que lo establece como uno de los criterios 

básicos a la hora de individualizar la pena . 

2. Necesidad de motivación. 

Esta exigencia está prevista en el artículo 120.3
10

 de la Constitución Española 

consecuencia de la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos
11

. 

Los Jueces son soberanos, en principio, para imponer las penas en la cuantía que 

procede según su arbitrio, facultad eminentemente potestativa, que no es absoluta, 

precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos; por ello han 

de seguirse una serie de criterios generales y particulares, como son la mayor o menor 

gravedad (la gravedad del hecho viene determinada por el grado de injusto, o sea, de 

peligrosidad y daño causado por el delito y de malicia en el hecho, y por el grado de 

culpabilidad personal, plena o disminuida, sin olvidar la finalidad de prevención general 

del hecho) y la personalidad del delincuente (donde deben predominar las 

consideraciones preventivo-especiales) para la fijación de la cuantía concreta dentro del 

marco penal más amplio cuando no hay atenuantes ni agravantes o cuando concurren 

ambas ( reglas 6.ª y 7.ª del artículo 66.1 del Código Penal , respectivamente. )
12

 

En la Sentencia, el juez ha de reflejar el proceso de determinación de la pena de 

manera comprensible y razonada desde la fijación del marco abstracto de la pena hasta 

la fijación de la pena individualizada al sujeto concreto. A la necesidad de motivación 

                                                           
9 "El principio de proporcionalidad debe su elaboración a la jurisprudencia alemana posterior a la Segunda 

Guerra Mundial habiéndose enriquecido con las aportaciones efectuadas por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Por lo que se refiere al Ordenamiento Jurídico Español, si bien no aparece expresamente recogido en la 

Constitución, su reconocimiento y alcance constitucional no ofrecen dudas como se afirma en numerosas sentencias 

del Tribunal Supremo. Los valores de libertad y justicia a los que se refiere el art. 1.1 de la CE son los pilares 

básicos de la construcción del principio de proporcionalidad. La libertad en cuanto opción valorativa de realización 

preferente, dota de contenido al principio de proporcionalidad, ya que en caso de duda, habrá que estar por la 

vigencia delfavor libertatis. " 
10 Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. 
11 Artículo 9.3 de la Constitución.La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. 
12 VICENTE DE GREGORIO, M. Reglas generales y especiales para la aplicación de las penas (Arts. 61 a 79 CP). 
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aluden, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2003
13

, la de 

9 de octubre de 2003
14

 . 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 19 de mayo de 2000 

establece la conveniencia de motivar la pena impuesta explicando las razones que lleven 

a la concreción añadiendo que la facultad de individualizar no es totalmente discrecional 

pues está vinculada a los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente.  

Esta misma resolución alude a los supuestos en que es imprescindible esta 

motivación
15

: 

a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente 
16

 

b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la Ley para aplicar una pena de 

grado superior a la inicialmente predeterminada (párrafo segundo del artículo  74
17

 del 

Código Penal); 

 c) cuando uno de los autores de los mismos hechos, en quien no concurren 

específicas circunstancias de agravación, es sancionado con una pena notoriamente 

superior a la de los demás, sin motivo aparente; 

 d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena 

idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la 

responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para 

valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ;
18

 

 e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos 

grados 
19

. 

La exigencia de motivación constituye un imperativo de la racionalidad de la 

decisión.  

                                                           
13" En aplicación del deber de motivar las sentencias impuesto por el art. 120.3 CE, viene concretando tal deber 

en el derecho penal, entre otros aspectos, en la  necesidad de razonar la cuantía concreta de la sanción o sanciones 

que se imponen (individualización).» 
14«El legislador permite al juez recorrer toda la banda punitiva, pero argumentando en base a dichas 

consideraciones subjetivas y objetivas, cuál debe ser el reproche concreto que la ley concede al supuesto enjuiciado. 

Se trata, pues, de un ejercicio de discrecional reglada, que debe ser fundamentadamente explicado en la propia 

resolución judicial." 
15En igual sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2002. 
16En igual sentido Sentencias del Tribunal Supremo de  4 de febrero de 1992, 26 de abril de 1995 y 4 de 

noviembre de 1996. 
17Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total 

causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en 

la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad 

de personas. 
18Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1997  y de 22 de noviembre de 2000. 
19 Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1998 y de 3 de junio de 1999.  
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El artículo 72
20

 del Código Penal establece esa exigencia con claridad en cuanto al 

grado y extensión concreta de la pena impuesta. 

La necesaria motivación responde ante todo a razones de garantía para el 

ciudadano, también para  el responsable del delito, para la víctima y  para la sociedad en 

su conjunto (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2006)
21

. 

III. ASPECTOS MODIFICADOS POR LA LO 1/2015 DE 30 DE MARZO. 

Con la LO 1/ 2015 se modifica la LO 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal 

en varios aspectos que afectan a la determinación de la pena, quizá los más evidentes 

son los relacionados con la supresión de las faltas, la aparición de los delitos leves, la 

introducción de la pena de prisión permanente revisable y los que afectan al concurso de 

delitos. 

Sería difícil abordar con detenimiento en este artículo un análisis profundo de los 

cambios mencionados, por lo que abordaré los tres primeros con una breve pincelada y 

desarrollaré un poco más el último de ellos. 

La reforma  ha suprimido el Libro III del Código Penal  que, bajo la rúbrica 

general de las “Faltas y sus penas”, trataba en cuatro títulos separados de las faltas 

contra las personas, el patrimonio, los intereses generales y el orden público. 

En la Exposición de Motivos de la LO 1/15 se argumenta como motivo el 

principio de intervención mínima y la necesidad de reducir la litigiosidad de los 

juzgados para justificar la modificación relativa a la supresión de las faltas y a la 

introducción de la nueva figura de delito leve. 

Según la Circular de la Fiscalía General del Estado de  1/2015, de 19 de junio, la 

supresión formal del Libro de las faltas no ha supuesto la desaparición de la totalidad de 

las infracciones penales leves en él descritas. Una parte, más bien exigua, ha quedado 

definitivamente despenalizada y entregada a otras formas de reacción jurídica –

sancionadora-administrativa o civil-, mientras que el resto subsiste bajo la forma de 

delitos leves, de modo que el Código, aunque reducido a dos Libros, establece una 

                                                           
20 Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, 

razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta. 
21 “La exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir al 

justiciable y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar 

el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de 

recurso”  

 



10 
 

división tripartita de las infracciones penales, que ahora se denominan delitos graves, 

menos graves y leves en atención a la naturaleza de sus respectivas penas.  

Los delitos leves conservan en su mayoría la configuración típica que era 

característica de la correspondiente falta y su forma de enjuiciamiento tampoco 

experimenta un cambio radical, pues el nuevo procedimiento para el juicio sobre delitos 

leves que se desarrolla en el Libro VI de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal  reproduce 

las características definitorias del juicio de faltas, particularmente su concentración de 

actos, simplificación de formas y oralidad.  

La pena de prisión permanente revisable se recoge en el artículo 35
22

 del Código 

Penal. La nueva pena de prisión permanente revisable no renuncia a la reinserción del 

penado. Cuando se cumple una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado 

valora de nuevo las circunstancias del penado y del delito cometido y se revisa su 

situación personal. Si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios 

para que se pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva 

revisión.  

Cuando el tribunal valore que cumple los requisitos necesarios para quedar en 

libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional con condiciones como la no 

comisión de nuevos hechos delictivos por un tiempo determinado en aras a la protección 

de la sociedad. 

Esta pena se prevé en los artículos 140 (asesinatos particularmente graves), en el 

485 ( delitos contra la Corona) 573 bis, 1, 1.ª (atentado terrorista con resultado de 

muerte, aunque sin mencionar el nombre de la pena: «con la de prisión por el tiempo 

máximo previsto en este código»), 605.1 (homicidio de un Jefe de Estado extranjero), 

607.1.1.º y 2.º (formas graves de genocidio) y 607 bis 2.1.º (formas graves de delitos de 

lesa humanidad).  

Respecto de esta pena la doctrina muestra posicionamientos en contra, así CONDE 

PUMPIDO
23

 ha afirmado que es una pena que atenta contra la dignidad de los seres 

humanos,atenta al derecho a la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y 

degradantes y la dificultad de cumplir los requisitos para que se conceda, puede 

                                                           
22 Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la 

responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios 

que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código. 

 
23

 CONDE PUMPIDO, C. El sistema de penas en el Proyecto de Código Penal de 2013, Centro de Estudios Jurídicos 

(CEJ), 2013. 
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determinar un carácter excesivamente riguroso de la pena que la haga vulnerar el 

principio de humanidad del castigo. Asegura también que la prisión perpetua revisable 

niega el mandato constitucional del derecho a la reeducación y reinserción social y su 

indeterminación de la pena de prisión perpetua revisable atenta contra el  principio de 

legalidad. 

1. Concurso real. Artículo 76
24

 Código Penal. 

La determinación de la pena se ha visto afectada con  la LO 1/2015 por haber 

modificado las reglas de su fijación en los supuestos de continuidad delictiva y de 

concurso de delitos. Se ha modificado la regla de determinación de la pena que afecta al 

concurso medial.  

El artículo 76 Código Penal   en su apartado 1, establece los límites máximos de 

cumplimiento efectivo de la condena en los supuestos de concurso real cuando haya que 

proceder al cumplimiento sucesivo de las penas impuestas siguiendo el orden de su 

respectiva gravedad, según se establece en el artículo  75.  

Este límite puede ser variable o relativo, el triple del tiempo por el que se le 

imponga la más grave de las penas en que haya incurrido el reo, o fijo o absoluto, veinte 

años. 

Pero este límite de veinte años excepcionalmente se convierte en un límite 

ampliado de 25, 30 y hasta 40 años en los supuestos allí recogidos: 

 a) «de veinticinco años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más 

delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta veinte 

años». 

                                                           
24 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del 

culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya 

incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá 

exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado 

por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.b) De 30 años, 

cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de 

prisión superior a 20 años.c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos 

de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido 

condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo 

VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión 

superior a 20 años.e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté 

castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.2. 

La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos 

cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en 

primer lugar. 

 

http://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LOnb3bo2ds7OPj04S-8zOumqJaf7e3s3t_d3buPD4rz66fV9M31Kv_sPCub_P8BZrA4lzUAAAA%3DWKE#I6
javascript:Redirection('LE0000549720_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I2052');
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 b) «De treinta años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y 

alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte años». 

 c) «De cuarenta años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos 

y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 

veinte años».  

d) «De cuarenta años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos 

de terrorismo de la sección segunda del capítulo VII del título XXII del Libro II de este 

Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte 

años». 

Se introduce una nueva letra e) «cuando el sujeto haya sido condenado por dos o 

más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión 

permanente revisable se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis», preceptos 

que regulan la revisión de la pena de prisión permanente.  

Lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 76 establece  la relación que debe 

darse entre las infracciones cometidas para que les sean aplicables las limitaciones al 

cumplimiento sucesivo de las penas. Se opta como criterio para aplicar eso límites la 

fecha del enjuiciamiento, la fecha referida al juicio oral.  Esto supone una modificación 

respecto al criterio anterior basado en la conexión entre infracciones.
25

 

2. Concurso medial. Artículo 77
26

 del  Código Penal. 

El concurso medial surge cuando se realizan dos actos típicos y  un delito se 

considera medio para cometer otro, penado hasta la LO 1/ 2015 con la misma regla que 

el llamado concurso ideal que se refiere a los supuestos en que un solo hecho da lugar a 

dos o más delitos. 

El artículo 77 castiga el concurso ideal aplicando en su mitad superior la pena 

prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la 

                                                           
25 GALLEGO DÍAZ, M. La Ley Penal, Nº 117, Sección Legislación aplicada a la práctica, Noviembre-Diciembre 

2015,  Editorial WoltersKluwerLA LEY 7544/2015. 
26 1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o 

más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro.2. En el primer caso, se aplicará en su 

mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de 

las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de 

este límite, se sancionarán las infracciones por separado.3. En el segundo, se impondrá una pena superior a la que 

habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las 

penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el 

juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena 

impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior. 

 

http://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LOnb3bo2ds7OPj04S-8zOumqJaf7e3s3t_d3buPD4rz66fV9M31Kv_sPCub_P8BZrA4lzUAAAA%3DWKE#I6
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suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. 

Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por 

separado.  

Cuando se trate del concurso medial se impondrá una pena superior a la que 

habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá 

exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente 

por cada uno de los delitos.  

Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los 

criterios expresados en el artículo 66. No se remite a las reglas de dicho artículo sino a 

los criterios allí expresados. 

La nueva regla de individualización de la pena para el concurso medial supone 

también tener que determinar la pena que correspondería imponer a cada uno de los 

delitos concurrentes, puesto que requiere, en primer lugar, determinar la que 

correspondería en el caso concreto al delito más grave, pues la pena resultante tendrá 

que ser superior a esta, y, en segundo lugar, determinar por separado las penas 

correspondientes a cada uno de los delitos, pues la pena aplicable no podrá exceder de la 

suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente para cada uno 

de ellos.
27

 

Del estudio de La Circular 4/2015, de 13 de julio,  de la Fiscalía General del 

Estado sobre la interpretación de la nueva regla penológica prevista para el concurso 

medial de delitos se derivan los siguientes aspectos: 

 El  sistema anterior a la reforma seguía el sistema de absorción con agravación, es 

decir, se imponía sólo la pena del delito más grave, aunque el marco penal se 

fijaba en su mitad superior. El precepto no determinaba si la comparación debía 

hacerse en abstracto o en concreto, pero la jurisprudencia tradicionalmente se 

decantó, no sin fluctuaciones, por la comparación en concreto (SSTS nº 745/2005, 

de 16 de junio y 513/2006, de 5 de mayo), debiendo el Tribunal “precisar como 

paso previo cuál sería la pena a imponer a cada delito separadamente 

considerado en atención a los criterios contenidos en los artículos 61 y ss” y 

“determinando el máximo imponible penando separadamente". 

                                                           
27

 GONZALO QUINTERO, O. Las penas y su ejecución y determinación en la reforma de 2015. La Reforma del 

Código Penal operada por L.O. 1/2015.Pazo de Mariñán, La Coruña, octubre de 2015. 
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 La LO 1/2015 modifica el artículo  77.3 y establece la nueva penalidad del 

concurso medial.Se establece literalmente que se impondrá una pena superior a la 

que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que 

no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas 

separadamente por cada uno de losdelitos. Dentro de estos límites, el juez o 

tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo  

66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración 

previsto en el artículo anterior. 

 Las novedades de la reforma se ciñen a sus efectos penológicos. Siguen siendo 

aplicables, los criterios jurisprudencialmente consolidados para determinar cuándo  

nos encontramos ante esta modalidad de concurso. El artículo  77.3 Código Penal  

no remite a la pena superior en grado, sino a “una pena superior a la que habría 

correspondido”. Esta pena superior implica una pena más elevada a la 

representada por la pena concreta imponible para el delito más grave, sin que en 

ningún caso pueda exceder de la suma de las penas concretas imponibles por los 

delitos en concurso. La reforma sanciona el concurso medial con una pena híbrida 

o pena síntesis que se forma con las penas de las infracciones concurrentes, con 

unos límites cuantitativos comprendidos entre un mínimo (la pena concreta que se 

impondría al delito más grave) y un máximo (la suma de las penas concretas que 

se impondrían a los delitos para el caso de que se castigaran por separado).  

 Para individualizar dentro de los límites de esta pena síntesis la concreta pena 

imponible habrán de aplicarse los criterios del art. 66.1.6ª CP (circunstancias 

personales del delincuente y mayor o menor gravedad del hecho).  

 Esta individualización final debe estar orientada hacia la traducción penológica 

del desvalor total del complejo delictivo. La pena final habrá de ser siempre 

superior en al menos un día a la concretamente imponible al delito más grave. En 

la operación de individualización final no se han de aplicar las reglas del artículo  

66 Código Penal, cuya funcionalidad ya se ha agotado en la construcción de los 

límites mínimo y máximo de la pena síntesis. Nunca podrá imponerse una pena 

igual o inferior a la pena mínima imponible al delito más grave.  

 El nuevo régimen transitorio del concurso medial en muchos casos no va a 

imponer por sí la revisión de causas resueltas por sentenciafirme, pues la pena que 

se hubiera impuesto ordinariamente sería imponible con la nueva regulación. No 
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obstante, no cabe acuñar reglasgenerales y habrán de hacerse los cálculos para 

cada supuesto concreto.En todo caso, debe partirse de la disposición transitoria 

primera de la LO 1/2015, por lo que para la determinación de cuál sea la leymás 

favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con 

la aplicación de las normas completas del Códigoen su redacción anterior y con 

las del Código resultante de la reforma. Ello implica el que para aplicar el artículo 

77 redactado conformea la LO 1/2015 deberá igualmente aplicarse la pena 

correspondiente a los nuevos tipos penales.  

IV. DETERMINACIÓN DE LA PENA EN PERSONAS JURÍDICAS 

El artículo 66 bis
28

del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010, de 

22 junio establece reglas en la aplicación de las penas a las personas jurídicas que 

supone un  sistema de determinación de las penas esencialmente igual al de los delitos 

cometidos por personas físicas. 

El artículo 67
29

del Código Penal alude a la existencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad.  

De la Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015 y su 

estudio en relación con la regulación específica en el Código Penal vigente  se extraen 

las siguientes conclusiones: 

                                                           
28 En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1.ª a 4.ª y 

6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:1.ª En los supuestos en los que vengan 

establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas 

en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:a) Su necesidad para prevenir la 

continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente 

los efectos para los trabajadores.c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u 

órgano que incumplió el deber de control.2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del 

artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de 

libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.Para la imposición de las sanciones 

previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos 

circunstancias siguientes:a) Que la persona jurídica sea reincidente.b) Que la persona jurídica se utilice 

instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre 

que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.Cuando la responsabilidad de 

la persona jurídica, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un incumplimiento 

de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una 

duración máxima de dos años.Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y 

e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del 

artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:a) Que se esté ante el supuesto de 

hecho previsto en la regla 5.ª del apartado 1 del artículo 66.b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente 

para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal 

de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. 
29 Las reglas del artículo anterior no se aplicarán a las circunstancias agravantes o atenuantes que la Ley haya 

tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la 

concurrencia de ellas no podría cometerse. 
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 Se mantiene la responsabilidad de la persona jurídica por representación o vicarial 

en  el artículo 31 bis 1º a) y b)
30

 y se exige la previa comisión de un delito por una 

persona física en las concretas circunstancias que se establecen. Se reconoce una 

responsabilidad autónoma de la persona jurídica por medio de la regulación de los 

programas de organización y gestión, a los que atribuye valor eximente bajo 

determinadas condiciones. 

 Se puede imputar a quienes, sin ser propiamente administradores o representantes 

legales de la sociedad, forman parte de órganos sociales con capacidad para tomar 

decisiones, así como a los mandos intermedios, apoderados singulares y a otras 

personas en quienes se hayan delegado determinadas funciones, incluidas las de 

control de riesgos que ostenta el oficial de cumplimiento siendo suficiente que la 

actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a 

la entidad.  

  Se extiende la responsabilidad de la persona jurídica a aquellas entidades cuyo 

objeto social no persigue intereses estrictamente económicos. 

 Se excluyen las conductas que, realizadas por la persona física en su exclusivo y 

propio beneficio o en el de terceros, no son válidas para reportar a la entidad 

beneficios. 

  Las únicas conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las 

circunstancias del artículo  31 bis del Código Penal susceptibles de generar un 

reproche penal a la persona jurídica son las relacionadas con las insolvencias 

punibles (artículo  259.3
31

 del Código Penal ), los recursos naturales y el medio 

ambiente (artículo  331
32

 del Código Penal ), el blanqueo de capitales (artículo 

                                                           
30 Las personas jurídicas serán penalmente responsables:a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de 

las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando 

individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 

nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. b) De los delitos 

cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por 

quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido 

realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.(…) 
31 Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, 

encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes 

conductas:(…)Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis 

meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. 
32 Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus 

respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a31b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a259
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a331
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a302
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302.2
33

 del Código Penal ) y la financiación del terrorismo (artículo  576.5
34

 

Código Penal ). 

 Para que la persona jurídica sea responsable en los casos previstos en la letra b) 

del apartado 1 del artículo  31 bis, es preciso un incumplimiento de los deberes de 

supervisión, vigilancia y control de carácter grave por parte de alguno de los 

sujetos comprendidos en la letra a). El incumplimiento grave de los deberes de 

supervisión, vigilancia y control ha de valorarse, “atendidas las concretas 

circunstancias del caso” para lo que han de estudiarse los programas de 

organización y gestión existentes en la empresa. 

  El artículo  120. 4º
35

 del Código Penal permite la declaración de la 

responsabilidad civil subsidiaria. 

 En cuanto a la responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos, 

ésta se extenderá a las fundaciones y entidades con personalidad jurídica a ellos 

vinculados y los partidos políticos han de establecer programas de prevención. 

Las fundaciones públicas estarán exentas de responsabilidad penal. 

 Tras la reforma de la LO 1/2015 los deberes de supervisión, vigilancia y control  

sigue atribuido a las personas físicas de la letra a) del art. 31 bis 1 y no a la propia 

persona jurídica, con lo que los modelos de organización y gestión ni definen la 

culpabilidad de la empresa ni constituyen el fundamento de su imputación.  

 Existe un doble régimen de exención de responsabilidad de la persona jurídica, 

uno para los delitos cometidos por los administradores o dirigentes y otro para los 

cometidos por sus subordinados, ambos sustancialmente idénticos pues, de las 

cuatro condiciones que el apartado 2 del artículo  31 bis
36

 exige en relación con 

                                                           
33 Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le 

impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista 

una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 
34 Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos 

tipificados en este artículo se le impondrán las siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más 

de cinco años. 

b) Multa de uno a tres años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años 

de privación de libertad no incluida en la letra anterior. 
35 Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente las personas naturales o 

jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o 

dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. 

 
36 Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica 

quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a302
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a576
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a31b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a31b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a120
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a31b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a31b
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las conductas de los sujetos incluidos en el apartado 1 a), solo la 3ª, referida a la 

elusión fraudulenta de los modelos de organización, resulta inaplicable a los 

autores del delito del apartado 1 b). 

 Los modelos de organización y gestión deberán observar las condiciones y 

requisitos que establecen los apartados 2 y 5
37

 del artículo  31 bis,atendiendo, con 

las necesarias adaptaciones, a la naturaleza y tamaño de la correspondiente 

persona jurídica, a la normativa sectorial aplicable a las entidades a las que se 

impone  específicamente un determinado modelo de organización y gestión. 

 Las personas jurídicas de pequeñas dimensiones (artículo  31 bis, 3
38

) podrán 

demostrar su compromiso ético mediante una razonable adaptación a su propia 

dimensión de los requisitos formales del apartado 5, en coherencia con las 

menores exigencias que estas sociedades tienen también desde el punto de vista 

contable, mercantil y fiscal. La regulación de los modelos de organización y 

gestión debe interpretarse de manera que el régimen de responsabilidad penal de 

la persona jurídica no quede vacío de contenido y sea de imposible apreciación en 

la práctica. 

 Si bien la comisión de un delito no invalida automáticamente el modelo de 

prevención, este puede quedar seriamente en entredicho a tenor de la gravedad de 

la conducta delictiva y su extensión en la corporación, el alto número de 

                                                                                                                                                                          
1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de 

organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma 

naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada 

a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada 

legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica; 

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de 

prevención y 

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y 

control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª 

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta 

circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena. 
37 Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los 

delitos que deben ser prevenidos.2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de 

formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación 

a aquéllos.3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de 

los delitos que deben ser prevenidos.4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al 

organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.5.º Establecerán un 

sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.6.º 

Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto 

infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de 

control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 
38 En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 

2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas 

jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta 

de pérdidas y ganancias abreviada. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a31b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a31b
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empleados implicados, la baja intensidad del fraude empleado para eludir el 

modelo o la frecuencia y duración de la actividad criminal. 

 La imposición de medidas disciplinarias a los autores o la inmediata revisión del 

programa para detectar sus posibles debilidades, la restitución y la reparación 

inmediata del daño, la colaboración activa con la investigación o la aportación al 

procedimiento de una investigación interna, sin perjuicio del valor atenuante que 

pueda tener alguna de estas actuaciones son pautas recogidas en la regulación 

actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 La cláusula de exención de la responsabilidad de la persona jurídica que incorpora 

el apartado 2 del artículo  31 bis constituye una causa de exclusión de la 

punibilidad, a modo de excusa absolutoria, cuya carga probatoria incumbe a la 

persona jurídica, que deberá acreditar que los modelos de organización y gestión 

cumplían las condiciones y requisitos legales. 

 

V. CONCLUSIONES. 

El acto jurisdiccional de determinación de la pena, que ha de estar basado en 

criterios racionales y legales que garanticen la posibilidad de que todas las partes de un 

proceso conozcan los motivos que llevaron a un juez a aplicar una sanción determinada, 

es indispensable para garantizar un proceso penal legal. Exigiéndose la necesidad de 

que los jueces argumenten sus decisiones se pueden controlar, se  pueden cuestionar y 

revisar. Considero que la relación de proporcionalidad exigida en el ordenamiento 

jurídico entre el hecho delictivo y la pena aplicable queda salvaguardada con la 

aplicación de las reglas de determinación de la pena recogidas en el Código Penal. 

En cuanto a las modificaciones introducidas por la LO 1/15 coincido con la 

opinión de ESTRELLA RUIZ
39

 en cuanto a la supresión de las faltas que aunque en 

esencia obedezca a la puesta en escena de la rebaja del principio de intervención mínima 

y permitan , en teoría, aliviar la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los juzgados, en 

realidad el procedimiento que se va a seguir, es prácticamente el mismo que el del juicio 

de faltas y en mi opinión en muchas conductas aleja la justicia del ciudadano.La entrada 

                                                           
39 El Derecho Editores / Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 2. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a31b
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de la prisión permanente revisable endurece el sistema de penas, coincido con autores 

que la han calificado como una de las más duras existentes.
40

 

La justificación de acudir a un principio de intervención mínima, en mi opinión, 

no casa con que algunas conductas pasan a sancionarse más gravemente, las que pasan a 

ser infracciones administrativas y se castigan con multa, si no se pagan y se es 

insolvente, no tendrán consecuencia a alguna, las sanciones administrativas por unos 

mismos hechos pueden ser distintas según la comunidad Autónoma cuya 

Administración las imponga y la descarga de medios en la jurisdicción penal supondrá 

el aumento en la civil y contencioso-administrativa. 

Las modificaciones en los concursos tienden a aumentar la pena finalmente 

imponible y en mi opinión ofrecen un sistema complejo a la hora de su interpretación y 

aplicación concreta. 

                                                           
40 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, en eldiario.com,(24-2-2015) ha asegurado que "la pena de prisión permanente 

revisable es una cadena perpetua, y de las más duras".  

 


